
I^cumant^ción

LA EDUCACION PREESCOLAR: TENDENCIAS Y PROBLEMAS *

EI informe que se reproduce a continuación ha sido redac-
tado por la Secretaría de la OCDE con la finalidad de identificar
las tendencias actua/es y las cuestiones planteadas por la ex-
pansión de la educación preescolar. En é/ se analizan la razón
de ser de la educación preescolar, diversos aspectos de la
situación actual y las modalidades probables de la futura evo-
lución.

Este informe ha sido preparado para la reunión sobre la
educación preescolar, que se celebró en la sede de la OCDE
a finales de octubre de 1973.

I. EL ALCANCE CREC(ENTE DE LA EDUCACION PREESCOLAR

1. Los organismos y los individuos cada vez más numerosos que se inte-
resan por el desarrollo de la educación preescolar reconocen unánimemente
que uno de los datos básicos del problema reviste una importancia particular,
importancia confirmada incesantemente por los investigadores y los observa-
dores de la sociedad: los primeros años de la vida del niño ejercen una in-
fluencia crucial y determinante sobre su porvenir. Sin embargo, esta unani-
midad no significa por completo que se haya Ilegado a un acuerdo en cuanto
a las conclusiones a sacar sobre el plan de acción. EI presente informe tiene
por objeto no proponer un método único o una solución universal, sino aislar
y definir algunos de los principales problemas, con el fin de que puedan iden-
tificarse, explorarse y evaluarse diversas soluciones.

2. Admitiendo la importancia de los primeros años (de cero a seis años),
se ha estimulado el interés puesto en las medidas susceptibles de maximizar
el desarrollo del niño durante este período. Ahora bien, una expansión
de las capacidades de acogida, cualquiera que sea el sector educativo, hace
preciso que se tenga en cuenta un gran número de factores. Esta necesidad
se aplica muy particularmente a la educación preescolar por dos razones:
en primer lugar, su papel esencial como punto de partida de cualquier evo-
lución futura del niño, y en segundo lugar, su estado embrionario -es decir,
el hecho de que aún no posee una estructura institucional bien establecida.

' Este documento será publicado por la OCDE en la serie RDocumentos de venta n sobre la educación

preescolar.
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3. En ciertos países, los escandinavos, por ejemplo, donde la edad de
entrada en la enseñanza pr^maria es excepcionalmente alta en el momento
actual, puede suceder que la creación de clases preescolares tome la forma
de una simple prolongación de la escuela primaria hacia abajo. Sin embargo,
se coincide generalmente, en los debates dedicados a las modalidades de la
educación preescolar, en que ésta debe distinguirse realmente de los estable-
cimientos primarios existentes. No se trata de saber si los niños deberán
entrar en el futuro en la primaria antes que hoy en día, sino de decidir en
qué medida este primer período se aproximará al que les es dispensado du-
rante la siguiente etapa. Algunos se declaran en favor de la enseñanza dis-
pensada en las escuelas maternales tradicionales que, aunque no constituye
una simple extensión de la enseñanza primaria, no descarta la aplicación de
los métodos primarios a alumnos un poco más jóvenes. Es cierto que este
método aseguraría una ligazón coherente entre la educación preescolar y
la escuela primaria propiamente dicha, evitando de una sola vez el riesgo
de que el paso de una a otra haga perder al niño una gran parte de las
ventajas adquiridas en la escuela maternal. Pero la ciencia de la educación
parece apartarse actualmente de una simple expansión de las formas y de
las estructuras tradicionales, y prefiere dar más ligereza y diversidad al paso
de la escuela maternal a la escuela primaria, con el fin de integrar la educa-
ción preescolar al esquema de conjunto de la política social. Dicho de otra
forma, se busca cada vez más el colocar la escuela en su verdadero contexto
s^cial, insistíendo en la correlación estrecha que existe frecuentemente entre
el éxito de las grandes innovaciones escolares y ciertos factores exteriores.

4. Se reconoce que es esencial asegurar la coordinación con otros aspec-
tos sociales; aún es preciso resolver el problema de la participación de los
padres en particular y de ia colectividad en general. Incluso en esto hay diver-
sídad de opiniones cuando se trata de decidir en qué medida es posible esta
participación, y hasta deseable. Por ejemplo, la «participación de los padres»
puede querer decir, simplemente, que un establecimiento de enseñanza acierte
a exponer sus objetivos a las familias, suscitando su interés, pero nada más.
En el otro extremo, podemos suponer que los padres participan en las deci-
siones que afectan a los programas, reclutamiento de educadores y otros
aspectos que, has^a ahora, solamente incumbían a los profesionales.

5. He aquí, pues, las tres cuestiones consideradas como esenciales para
la evolución de la educación preescolar: la envergadura de la enseñanza dis-
pensada, sus lazos con la enseñanza obligatoria de primer grado y el nivel
áe participación de los padres y de la colectividad en su más amplia acepción.
Percibimos afiligranado un cuarto tema que toma una creciente importancia
en los demás sectores de la enseñanza, a medida que se hace preponderante
el problema de la igualdad. Este cuarto tema es el de la enseñanza compen-
satoria, los efectivos y los recursos que deben movilizarse para responder a
{as necesidades de los diversos sectores desfavorecidos de nuestras socie-
dades.

6. Antes de Ilevar más lejos el examen de estos temas, creemos ŭ til
analizar muy brevemente los diversos terrenos donde la educación preescolar
puede representar un papel. Este análisis permitirá exponer las razones de
ser de este nivel de enseñanza y dar una idea de la complejidad de los pro-
blemas que se plantean y de la diversidad de los puntos de vista a los que
da lugar.
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II. LA RAZON DE SER DE LA EDUCACION PREESCOLAR

7. En un principio, las primeras investigaciones emprendidas sobre el des-
arrollo de la primera infancia se dirigían particularmente a los aspectos
más intelectuales de la personalidad del niño. Los trabajos de Benjamin Bloom
y de Jean Piaget prepararon el terreno, permitiendo comprender mejor el pro-
ceso del desarrollo, haciendo admitir la importancia crucial de los primeros
años. Piaget ha demostrado la naturaleza secuencial del proceso y la inter-
dependencia entre el desarro^lo ulterior y las bases dadas durante la primera
infancia, mientras que Bloom declaraba «que, en términos de inteligencia
medida a los diecisiete años, el desarrollo a la edad de un año representa,
por lo menos, el 20 por 100; a los cuatro años, el 50 por 100; a los ocho años,
el 80 por 100, y a Ios trece años, el 92 por 100» (1).

( i) EI desarrollo cognitivo y creativo

8. Estos trabajos y las investigaciones que les han sucedido cargaban el
acento sobre el desarrollo cognitivo del niño y, especialmente, sobre su apti-
tud para generalizar, formular las ideas y resoiver los problemas. EI desarrollo
de estas aptitudes cognitivas depende estrechamente de la enseñanza del len-
guaje, enseñanza doblemente importante, dado que el éxito y el fracaso pare-
cen ambos tener efectos acumulativos sobre el desarrollo del niño. Esto sig-
nifica que la insuficiencia lingúística no tiene, como única consecuencia, el
hacer imposible el éxito, sino que ocasiona otros fracasos, ya que las etapas
siguientes reposan en general sobre unos conocimientos y unas ideas adqui-
ridas previamente.

9. No obstante, el interés dado al desarrollo del niño no se limita eviden-
temente a la adquisición de aptitudes cognitivas. La creatividad está mani-
fiestamente muy próxima a la adquisición de un alto nivel de aptitudes cogni-
tivas, pero también depende, en gran parte, del tipo de enseñanza dispensada.
Existe una diferencia muy neta entre las disposiciones pedagógicas destina-
das a favorecer la creatividad y las que se proponen desarrollar las aptitudes
cognitivas. Las aptitudes cognitivas ocupaban antes un lugar preponderante
en la enseñanza, y actualmente aían es muy sensible esta tendencia. Por otra
parte, la mayoría de los padres, marcados por la educación que ellos han
recibido, puede que no reconozcan completamente la importancia y el valor
real de un florecimiento de la creatividad. Puede ser que la educación pre-
escolar tenga que cumplir una función crucial, permitiendo al niño desarrollar
sus aptitudes en este sentido.

( i i) EI desarrollo afectivo y social

10. Cualquiera que sea el estado de la controversia con respecto a la
importancia relativa de la herencia y del medio ambiente en la formación de
la inteligencia, es innegable que el desarrollo general del individuo depende
en gran parte de su medio, y especialmente de su medio familiar. Las pri-
meras experiencias sociales se desarrollan en el hogar, en general gracias
a los estrechos contactos entre el niño y su madre. Actualmente se reconoce

(1) Stability and Change in Human Characteristics, New York, 1964.
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que los dos primeros años de la vida son decisivos, puesto que constituyen
la base de las futuras relaciones del individuo con los demás. Este proceso
de socialización prosigue a todo lo largo de !a infancia, a medida que aumenta
el número de contactos y, en consecuencia, se amplía el campo de la expe-
riencia.

11. La célula familiar actual, por término medio, es mucho menos nume-
rosa de lo que era hace cíncuenta o cien años. Esta evolución se explica en
parte por la disminución del número de niños por matrimonio, pero también
por la circunstancia de que la célula, en general, solamente comprende dos
generaciones, contrariamente a las estructuras familiares de antaño, donde
la misma casa podía albergar hasta cinco. Cualesquiera que sean las ventajas
de la célula reducida, es cierto que restringe las experiencias sociales, es
decir, la exposición a las personalidades y a los puntos de vista diferentes
que existen en el seno de una misma familia. La mejora del haáitat y la
introducción de los grandes medios de comunicación también han contribui-
do a aislar aún más a la familia moderna, rarificando los contactos personales,
intensificando por eso mismo la necesidad de contactos organizados, espe-
cialmente entre niños. Aunque los niños de hoy día son mucho más cons-
cientes que los de antes de una multitud de acciones y de objetos exteriores,
su experiencia es esencialmente pasiva. La educación preescolar puede inter-
venir útilmente estimulando la participación activa y los contactos perso-
nales.

( i i i) Influencias de las estructuras sociales

12. Las modificaciones de la célula familiar no se deben únicamente a la
disminución del número de sus miembros, sino que participan también de
los cambios considerables de sus pape{es. Ya no se puede contar con los
mayores para ocuparse de los pequeños, y-más importante aún- cada día
son más numerosas las mujeres casadas que se incorporan a las filas de la
población activa, bien sea por razones pecuniarias, bien sea porque comien-
zan a afirmar su derecho al ejercicio de un oficio que no se limite a las tareas
domésticas. En consecuencia, son cada vez más necesarios los estableci-
mientos que permitan a los padres tener a sus hijos en buenas condiciones.

13. La tendencia a la entrada de las mujeres casadas (o a su retorno)
en la vida activa está Ilamada a proseguir, cualesquiera que sean las fluctua-
ciones de la demanda de mano de obra. No obstante, es importante no consi-
derar la educación preescolar como un medio de desembarazar a los padres
de sus responsabilidades, sino, por el contrario, como un servicio que les
ayuda a favorecer el desarrollo del niño en el plano a la vez social y escolar.

III. ALGtJNOS ASPECTOS DE LA SITUACION ACTUAL

14. En un buen número de países, la educación preescolar• funciona desde
hace tiempo. Se destaca el libre desarrollo de la personalidad de[ niño, el
nacimiento de su conciencia social y la adquisición de conocimientos elemen-
tales. La acción ejercida por la escuela maternal es, pues, doble: por una
parte, intensifica la experiencia humana del niño, por otra parte, le prepara
para la entrada en la enseñanza de primer grado. Cada vez toman más relieve
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otras dos funciones suplementarias: en primer lugar, mejorar los efectos ejer-
cidos sobre el niño por la familia y el medio; en segundo lugar, actuar de
forma que el niño esté cuidado mientras que trabaja su madre.

15. Dos razones hacen particularmente difíciles las comparaciones inter-
nacionales: por una parte, las variaciones de la edad de entrada en {a ense-
ñanza obligatoria, y por otra parte, las díferencias de estatuto y contenido
que separan las actividades preescolares. En el anexo al presente documento
trataremos de efectuar ciertas comparaciones bajo una forma tan coherente
como sea posible.

16. Es relativamente fácil determinar las variaciones de edad. En los paí-
ses escandinavos, por ejemplo, la edad de entrada obligatoria a la escuela
primaria se ha fijado en siete años. S!.icede lo mismo en los Países Bajos.
En Bélgica y en Francia esta edad se sitúa en los seis años, y en el Reino
Unido en los cinco años. Sin embargo, la situación no es tan clara como
pudíera suponerse, ya que existen, según los países, diferentes formas de
entrada en la enseñanza de primer grado para los niños que no han alcanzado
la edad reglamentaria. En los Países Bajos, por ejemplo, el niño que cumpla
los seis años antes del 1 de octubre, puede entrar en la escuela primaria
en el mes de agosto.

17. La edad de acceso a las actividades preescolares, e incluso las estruc-
turas de prestaciones en el interior de un mismo país, presentan la misma
falta de uníformidad. En el Canadá, por ejemplo, Ottawa y Toronto han estado
siempre avanzados con respecto al resto del país en lo que concierne a la
apertura de jardines de infancia destinados a los menores de cuatro años.
De aquí se deduce que, en el Ontario, alrededor del 25 por 100 de los niños
de este grupo de edad firecuentan los jardines de infancia para los pequeños,
mientras que, en la casi totalidad del país, las clases maternales comienzan
realmente a los cinco años. Por otra parte, si en un país entero existe una de-
terminada capacidad de acogida preescolar destinada a un grupo de edad,
el número de clases disponibles puede variar considerablemente de un punto
a otro. En los Estados Unidos, el número de niños de cinco años que frecuentan
los jardines de infancia públicos va desde el 95 por 100, aproximadamente, en
los estados del Norte y del Oeste hasta el 33 por 100 en los estados del Sur.

18. La comparación se hace aún más difícil por las diferencias que exis-
ten entre las prestaciones escolares, es decir, entre la educación preescolar
de plena dedicación y en tiempo parcial. En el Reino Unido, la planificación
gubernamental se basa en una escolarización en tiempo parcíal; en Suiza,
sólo existe escuela maternal de plena dedicación en Tesino, mientras que
esto constituye la regla general en Francia.

19. Por fin, la última diferencia que separa las prestaciones escolares
-y el campo que se presta más difícilmente al estudio comparativo- es la
mísma naturaleza de la enseñanza dispensada. Encontramos una amplia gama
de programas que van desde actividades fuertemente estructuradas a la crea-
ción de un ambiente propicio para la maduración espontánea del niño por el
juego. Incluso así, la diversidad reina en el seno de un mismo país: en lá
zona de Suiza de habla alemana, por ejemplo, los jardines de infancia aplican
los principios fróbelianos y dan un puesto preponderante al juego, mientras
que, en los jardines de infancia de los cantones latinos, dan a la institutriz
un papel más activo y la incítan a dirigir las actividades de los niños. Por
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otra parte, es preciso observar que ni el uno ni el otro de estos métodos
debe servir de preparación para la entrada en la enseñanza primaria.

20. A pesar del carácter heterogéneo de las necesidades y de las pres-
taciones de la educación preescolar que deducimos de este rápido vistazo,
encontramos un elemento común en todos los países, aunque tome una forma
diferente según las regiones. La investigación y la ciencia de la educación
han podido demostrar la existencia en la población de ciertos grupos que
quedan al margen de las grandes corrientes de la vida escolar, cultural, eco-
nómica e incluso política. Por lo que se refiere a la escolarización y resultado
de los estudios, estos grupos son aquellos cuya participación en la enseñanza
se sitúa por debajo de la media nacional y por debajo de las aptitudes indi-
viduales de sus miembros.

21. Estos grupos pueden considerarse corr^o desfavorecidos en más de
un capítulo. Frecuentemente sucede que los niños no reciben de su familia
el apoyo económico y cultural que necesitan para hacer buenos estudios, y
los resultados que obtienen en la escuela son inferiores a los de los demás
alumnos. Una escolarización defectuosa les impide alcanzar plenamente su
vida adulta. De esta manera la situación se repite cuando la siguiente genera-
ción debe hacer frente a las mismas carencias educativas y escolares. Tal es el
círculo vicioso en que se encuentran encerradas las categorías más desfavo-
recidas: la incapacidad para una generación de aprovechar plenamente las
oportunidades ofrecidas por la enseñanza y la mediocridad de la vida profe-
sional provocan en la siguiente generación un cierre de los horizontes esco-
lares emparejado con resultados insuficientes.

22. No es posible dar una descripción precísa de los grupos desfavore-
cidos utilizando términos que se apliquen a todos Ips países miembros. En
ciertos sistemas, las categorías más desprovistas comprenden las fracciones
inferiores de la clase obrera, amon^tonadas en las aglomeraciones urbanas y
pendientes de los efectos de la inseguridad del empleo, de la insuficiencia
de ingresos, de una demografía pletórica, etc. En este sector de la población
industrial existe una especie de sinergia de las desventajas sociales. Encon-
tramos grupos de este tipo en un buen número de países, y programas tales
como Head Start y Follow Through, en los Estados Unidos, se han con-
cebido para ayudar a los niños de ciertas categorías sociales en un contexto
fuertemente industrializado. En el otro extremo, las regiones poco pobladas
de Suecia han visto aparecer unos programas experimentales que tienen por
objeto compensar los efectos del aislamiento sobre los pequeños, especial-
mente por medio de escuelas maternales móviles.

23. Los grupos de raza diferente y las minoi-ías étnicas y lingiiísticas
constituyen un fenómeno relativamente nuevo; son la consecuencia de las
migraciones internacionales, que cada vez van tomando más amplitud durante
el último decenio, especialmente en Europa. Los niños de estas categorías
carecen frecuentemente de la motivación y de la experiencia cultural necesa-
rias para obtener buenos resultados en un sistema de enseñanza competitivo
y peligran, pues, de abandonar la escuela o de hacer estudios mediocres.
Ahora bien, en una sociedad donde el éxito escolar se considera como la
condición previa para el acceso al empleo, el fracaso en los estudios des-
emboca generalmente en el fracaso profesional. Podemos tomar como ejemplo
de las medidas tomadas para remediar los inconvenientes de la inmigración
el programa multimedia puesto en marcha por el Departamento de Educación
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de Ouebec para ayudar a los niños de los inmigrados no francófonos de la
provincia a superar sus dificultades ling^iísticas por medio de la televisión
y de otros auxiliares pedagógicos.

24. Los migrantes internos representan otra categoría de recién Ilegados
a la sociedad urbana -se trata de los individuos que han dejado las regiones
rurales, no industrializadas, de un país para venirse a vivir a una zona urbana
de vocación industrial-. Podemos poner como ejemplo la migración del Sur
al Norte que se produce actualmente en Italia y el movimiento progresivo de
los negros de América que van desde los estados del Sur hacia las ciudades
del Norte. En los dos casos, el contraste entre los estilos de vida y las espe-
ranzas de dos situaciones diametralmente opuestas corre el riesgo de tradu-
cirse en la creación de un ghetto de migrantes, desfavorecidos a la vez a
nivel cultural y en el plano del medio ambiente.

25. Esta lista de ejemplos de ninguna manera tiene la pretensión de ser
exhaustiva. No tiene otra finalidad que indicar los diferentes grupos desfavo-
recidos que existen en el momento actual y subrayar la necesidad de recon-
siderar el papel de la enseñanza, con el fin de ayudar a resolver los proble-
mas surgidos de la rápida evolución de nuestras sociedades bajo el impulso
de los progresos tecnológicos.

IV. LAS MODALIDADES DE LA EVOLUCION FUTURA

26. Hasta ahora nos hemos contentado con subrayar la importancia de la
educación preescolar y describir algunas de las formas que se le dan en los
países miembros. Parece razonable decir que todos los países tienen nece-
sidad de capacidad de acogida a este nivel y que, incluso allí donde ya
existen, sería deseable una extensión del sistema. Sin embargo, no es cierto
que una símple expansión constituya la mejor política en términos de afecta-
ción de los recursos. En esta sección querríamos proponer dos modalidades
de extensión -la extensión vertical hacia abajo y la extensión lateral- que
podrían constituir el marco en cuyo interior puedan articularse los diferentes
tipos de desarrollo. Dentro de este marco, abordamos los cuatro temas ex-
puestos en la introducción, a saber, la unión de la educación preescolar con
la enseñanza primaria, la enseñanza compensatoria, la capacidad de acogi-
da ofrecida a los niños en edad preescolar y la participación de los padres.
Estos cuatro temas serán el objeto de la conferencia sobre la educación pre-
escolar organizada por el CERI en octubre.

A. La extensión vertical hacia abajo

27. Esta medida debe considerarse en función de la población prevista
para una extensión de la educación preescolar. En efecto, no se trata de un
problema puramente cuantitativo, aunque en ciertos países el problema dc
los efectivos se presente ciertamente con relación a los recursos disponibles.
Teniendo en cuenta los beneficios que, en principio, pueden sacar todos los
niños de la educación preescolar, deberá establecerse un orden prioritario
para decidir a qué grupos deberá ofrecerse esta oportunidad. (A este propósito,
se impone una advertencia: evidentemente es dar pruebas de realismo efec-
tuar la selección de grupos en espera de que haya recursos disponibles no sola-
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mente para una fracción limitada de la población, pero es preciso tener en
cuenta que los recursos destinados por el Estado a un servicio dado raramente
rebasan el importe pedido por los interesados, tendiendo más bien a ser infe-
riores; además, si los controladores presupuestarios se ven obligados a reco-
nocer la importancia del sector en cuestión, puede que los recursos librados
rebasen las previsiones iniciales.) A propósito de esta primera modalidad de
expansión, es posible discernir tres grandes orientaciones que actualmente
se prevén en el campo de la educación preescolar:

(i) Una prolongación de la escolaridad obligatoria hacia abajo -de una
duración de uno o dos años- que daría a todos los niños la posibilidad de
aprovechar nuevas prestaciones. Aparte de la circunstancia de que esta re-
forma sería relativamente onerosa, podría ser acusada de usurpar exagera-
damente las prerrogativas de los padres. Pero !a prolongación de la escola-
ridad obligatoria hacia abajo representa la solución extrema que se prevé en
el contexto de esta orientación. Una solución más ligera consistiría en am-
pliar la capacidad de acogida de la educación preescolar y animar la esco-
larización, sin, no obstante, hacerla obligatoria. De hecho, esta estrategia
está implícita en las disposiciones destinadas a intensificar la preescolariza-
ción en el término del VII Plan Francés; la encontramos más explícitamente
en el proyecto de política de la enseñanza a largo plazo de la República Fe-
deral Alemana.

(ii) La discriminación positiva es otra entrategia que ha suscitado mucho
interés y esfuerzo, especialmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
Su idea maestra se basa en una de las finalidades fundamentales de la ense-
ñanza, la contribución que aporta a la igualdad de tratamiento. Resulta que, en
materia de afectación de los recursos, es preciso dar prioridad a los grupos
o a los sectores de la sociedad que, por una u otra razón, constituyan una
capa desfavorecida de la población. La enserianza compensatoria dispensada
en los Estados Unidos reposa en gran parte sobre esta noción de discrimi-
nación positiva. En cuanto a la generalización de esta estrategia, tropieza, en
primer lugar, con los dilemas morales o políticos de la elección de los crite-
rios que deben servir para identificar a los grupos desfavorecidos.

(iii) Una tercera estrategia, que Ileva un elemento obligatorio, está en
estudio actualmente en Suecia. Se trata esencialmente de una variante de la
solución A, pero que debe ser prevista en el contexto particular de los países
escandinavos. Su aspecto obligatorio y legislativo se refiere al hecho de que
a escala municipal, todos los niños tendrán derecho a un año de educación
preescolar al menos, y que corresponderá a la municipalidad adoptar las dis-
posiciones necesarias e informar de ellas a las familias. Además, en el caso
de que los padres no aprovechasen las plazas disponibles, el personal encar-
gado de ia educación preescolar a nivel municipal debería buscarles y expli-
carles las ventajas ofrecidas a sus hijos. Si se pusiese en marcha esta estra-
tegia, significaría que se había establecido un contacto con todos los niños,
a riesgo de que no ocupen todas las plazas disponibles. EI problema que se
plantea aquí es que no todas ias municipalidades tienen los mismos recursos
económicos y que algunas de ellas, que justamente pueden tener la mayor
necesidad de educación preescolar, corren el peligro de no poder proporcionar
la capacidad de acogida necesaria sin disponer de fondos suplementarios,
a.menos de tener el derecho de esperar varios años para actuar en este te-
rreno.
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B. La extensión lateral

28. EI segundo aspecto de la cuestión concierne a las modalidades de
la inserción de la educación preescolar en el conjunto de la colectividad. Este
aspecto plantea un gran número de problemas, algunos de los cuales están
Ilamados a modificarse o intensificarse en un próximo futuro. Está, por ejem-
plo, la cuestión de la responsabilidad, es decir, de los papeles respectivos
de la familia y del Estado en la educación de los niños. La naturaleza y las
dimensiones de la familia media han sufrido importantes modificaciones en
el curso de este siglo, ocasionando ciertas repercusiones sobre la educación
de los niños. Esta cuestión está igualmente ligada a la evolución del papel
de la mujer, y a la circunstancia de que se admíte ahora que tiene derecho
a abrir su propia personalidad fuera de sus funciones de esposa, de madre o
de ama de casa. Esto es, en parte, lo que ha motivado la toma de responsabi-
lidad por el Estado en la educación de los niños, pero ahora se reconoce que
es importante que las familias se interesen -e inciuso que participen- en
la educación dada a sus hi jos. La educación preescolar debe evolucionar, pues,
hacia un aumento de la capacidad de acogida provista por el Estado, pero
ésta tiene por objeto completar y estimular, no sustituir la actividad edu-
cadora de los padres.

29. No obstante, la participación personal y familiar no es solamente un
juego. La política social debe dar también su sitio a los factores administra-
tivos y a los que resultan de la planificación de la enseñanza. Así es como se
plantean los problemas ligados a la integración y a la coordinación de los re-
cursos y de las políticas, a niveles local y central.

30. En ciertos países, los aspectos pedagógicos son predominantes; la
educación preescolar está considerada, en primer lugar, como la preparación
del niño para la entrada a la escuela primaria. En otros países, donde el movi-
miento «de integración de la escuela a la colectividad» es más poderoso, se
ha abierto el debate y las actividades emprendidas pertenecen tanto (o toda-
vía más) al campo de la política social como al sector de la enseñanza en
sentido estricto. Un primer paso, bastante modesto por lo demás, se ha dado
en la medida en que se han elaborado y puesto en marcha unas políticas que
subrayan la necesidad, por una parte, de adoptar una aproximación coordinada
para asimilar los problemas de orden educativo y social y, por otra parte,
de actuar sobre las entidades interesadas -la escuela, la familia, la vecindad e
inc(uso el medio profesional de los padres-. En Colombia británica, por ejem-
plo, un Comité de la infancia fue creado en 1973; se compone de diversos
ministros que tienen la misión de mejorar la coordinación y hacer más eficaz
los servicios ofrecidos a los niños.

31. Esta actitud socioeducativa coherente, con respecto a la enseñanza
preescolar, corresponde de hecho a una doble finalidad: a) asegurar al niño
un paso fácil y sin tropiezos de la educación preescolar a la enseñanza del
primer grado, evitando que sean cambiadas frecuentemente las personas en-
cargadas de educarle (educadores y otros) y los lugares donde se desarrolla
su educación. Este acercamiento supone igualmente que el contenido de la
enseñanza dispensada y los medios pedagógicos utilizados intentan desarrollar
la personalidad del ^ niño en su totalidad y no se limitan a prepararle para
obtener buenos resultados en la escuela primaria (adaptándole a un progra-
ma fundamentado esencialmente en los valores burgueses); b) al mismo tiem-
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po, se trata de dar al niño un medio ambiente favorable, que le permita sacar
beneficio de los efectos ejercidos por las medidas de orden social (especial-
mente la integración a la colectividad, el planning familiar, los cuidados mé-
dicos, etc.), en estrecha relación con una acción específicamente educativa.

32. Esta fusión de las políticas escolares y sociales en materia de edu-
cación preescolar no puede dejar de provocar numerosos problemas, tanto al
nivel de las colectividades locales como al nivel central. Sin embargo, se
trate de educación preescolar o de otros sectores de la enseñanza, la expe-
riencia adquirida demuestra que, si el sistema de enseñanza debe actuar vigo-
rosamente ayudando al individuo a desarrollarse y suprimiendo algunas de las
desigualdades más Ilamativas, es indispensable elaborar una estrategia que
una y coordine las políticas educativas con las demás. No hay duda de que
la educación preescolar se presta particularmente bien a esta coordinación
de políticas para un mayor beneficio del niño, de la familia y, a fin de cuentas,
de la sociedad en su conjunto.

33. Las dos modalidades antes descritas -es decir, la prolongación hacia
abajo y la extensión fateral- constituyen el marco que permitirá analizar es-
tas cuestiones y las que se presenten a continuación en este campo particu-
larmente delicado. Este análisis provocará inevitablemente cuestiones y pro-
blemas múltiples, cuyas soluciones deberán salir tanto de la investigación
como de las decisiones de orden político. La gama de problemas que interesan
a la investigación es extremadamente variada en materia de educación pre-
escolar, puesto que las correlaciones con la sociedad en su conjunto son mucho
más estrechas a este nivel que en otros sectores del sistema de enseñanza.
Toda investigación emprendida en este terreno deberá tener en cuenta los re-
sultados obtenidos en todos los terrenos sociales: enseñanza, ciencias socia-
les, economía y estudio del mercado del trabajo. Sin embargo, conviene sub-
rayar que las actividades de investigación, de planificación y de desarrollo
emprendidas en este terreno complejo no pueden desarrollarse aisladamente y
que, por otro lado, el papel representado por la investigación en la elaboración
de una política de educación preescolar corre el riesgo de ser limitado, ya que
las decisiones tomadas, a fin de cuentas, se basarán tanto en argumentos polí-
ticos como en datos científicos.

34. La investigación relativa a la educación preescolar toma cada vez más
amplitud y cubre una gama más amplia de problemas. La investigación «tra-
dicional» en materia de sicología pedagógica se dirige a identificar y hacer
conocer mejor los períodos más importantes del desarrollo de la personalidad.
En cuanto a la «investigación-acción», constituye un método complementario;
los investigadores desempeñan un papel activo lanzando nuevas modalidades
de educación preescolar, introduciendo técnicas experimentales y recurriendo
frecuentemente a recursos insospechados, tanto personales como materiales,
que oculta la colectívidad. Aprovechándolo directamente los niños y las fami-
lias interesadas, este método tiene el mérito de sacar a la luz y resolver
numerosos problemas que no habían sido tenidos en cuenta por la investi-
gación tradicional.

35. Otro acercamiento, más netamente orientado a la acción, intenta ana-
lizar las relaciones que existen entre las medidas educativas y sociales. Po-
demos apuntar en este capítulo la cuestión de la oportunidad eventual de una
política que multiplicase los empleos en tiempo parcial, con el fin de permitir
a los padres participar más activamente en la primera educación de sus hijos.
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Otra estrategia, cuyas finalidades son análogas, consistiría en una subven-
ción directa que permitiese a uno de los padres asegurar un tiempo de dedi-
cación plena a la responsabilidad de la educación de los niños pequeños. Aun-
que estas estrategias corresponden esencialmente a la política social y a la po-
lítica de mano de obra, sus incidencias sobre los problemas educativos que
hemos expuesto deberán sopesarse cuidadosamente.

36. Describiendo y analizando brevemente las tendencias actuales en ma-
teria de educación preescolar, hemos demostrado suficientemente la amplitud
y la variedad de las cuestiones que se plantean, en el campo de las investiga-
ciones o de las medidas a adoptar. La uniformidad entre los países miembros
probablemente no es ni realizable ni deseable en este terreno, pero, sin duda
aiguna, existen ciertas preocupaciones comunes a la mayoría de ellos, que
podrían servir de base para la cooperación internacional en materia de edu-
cación preescolar, incluso si cada país acaba por adoptar una solución dife-
rente. La unión entre la educación preescolar y la enseñanza de primer grado,
las prestaciones puestas a disposición de los niños muy pequeños, la medida
de la participación de las familias y de la colectividad y la enseñanza com-
pensatoria constituyen cuatro cuestiones cuyo carácter crucial hemos tratado
de demostrar.

CUADRO 1

PORCENTAJES DE ESCOLARIZACION DE LOS NIIVOS DE TRES A SEIS AÑOS

PAIS I Año Tres Cuatro Cinco Seis Tres-seis

Austria ................ 1970 i 97 (45)
Bélgica ................ 1970 90 ^ 95 99 ! 99 96
Dinamarca ............ 1970 (9)
Finlandia .............. 1968 (7)
Francia ................ 1970 61 87 100 100 84
Alemania ............. 1970 99 45
Grecia ................. 1969 (37)
Irlanda ................. 1970 (0) (60) (90) (100) (63)
Italia ................... 1970 62
Luxemburgo ......... 1970 (67)
Países Bajos ........ 1970 0 84 96 99 70
Noruega ............... 1970 (4)
Portugal . . . . . . . . . . . . ... 1969 (7)
España ................. 1970 11,7 43 49 98 (56)
Suecia ................. 1970 (27)
Suiza .................. 1969 (39)
Reino Unido ......... 1970 3 30 98 99 58
Yugoslavia ........... 1965 (12)
Australia ............. 1970 (45)
Canadá ................ 1970 54
Japón ........ ......... 1971 5 35 60 100 50

Estados Unidos .... 1970 13 28 80 98 (57)

Nota: Las cifras entre paréntesis son estimaciones basadas en la hipótesis de que el 90 por 100 de
los alumnos inscritos en la enseñanza pre-primaria pertenecen al grupo de edad de tres a cinco (para los
países en que la escolaridad obligatoria empieza a los seis años).

Fuente: La situación de la enseñanza en los países miembros: examen de tendencias y de sectores
prioritarios, Documento de /a OCDE ED(73)2, abril 1973.
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CUADRO 2

PORCENTAJE DE ACTIVIDAD MASCULINA Y FEMENINA
EN LOS PAISES DE LA OCDE

(En porcentajes)

Porcentaje total de población 1960 1970
diti t lva correspon enac e a grupo

de edad de quince
a sesenta y cuatro años Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Austria .............................. (19G1) 81 rt 45 * 8G 50
Bélgica ............................. 89 3G (19G9) 87 40
Dinamarca ......................... 100 44 92 58
Finlandia ........................... 91 GG 84 G2
Francia ............................. 93 47 (19G8) 87 * 46 ^
Alemania ........................... 95 49 95 49
Grecia .............................. 92 42 (1971) 87 * 32 *
Islandia ............................. 97 38 94 38
Irlanda .............................. (19G1) 100 3G (1 JGG) 99 35
Italia ................................ 93 37 84 29
Países Bajos ..................... 94 * 2G ^``
Noruega ............................ 92 3G 89 39
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 84 25
España .............................. 100 24 94 ` 30 k
Suecia .............................. (19G2) 93 53 8J 59
Suiza ................................ 99 ' 42 * 96 51
Turquía ............................. 99 71 (19G5) 98 62
Reino Unido ....................... 99 49 9Ĵ 52
Canadá ............................. 92 32 87 41
Estados Unidos .................. 92 43 87 49
Australia ........................... (1964) 94 39 93 45
Japón ............................... 92 GO 89 56

`Nota: Las variaciones de un país a otro dependen en gran parte de la ímportancia relativa de la
agricultura y de la amplitud de la urbanización.

' Las cifras marcadas con asterisco han sido calculadas a partir de los datos publicados en el Anuario
de estadisticas del trabajo del BIT, Ginebra.

Fuente: Estadísticas de población activa, OCDE, París.
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